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Resumen
Ubicado en el enclave de la antigua factoría Elcano, entre los municipios de
Quart de Poblet y Manises, se presenta el proyecto para el diseño de un Conservatorio
Profesional de Música y un auditorio de capacidad media. El emplazamiento más
apropiado del nuevo edificio se escogió tras un exhaustivo análisis urbanístico del lugar
propuesto por la asignatura de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valencia. La
propuesta urbanística trata de generar un nuevo barrio multifuncional y autosuficiente
en el que el nuevo conservatorio, situado al norte de la antigua factoría, se convierte en
el foco principal de la intervención.
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PROPUESTA URBANÍSTICA
La ciudad ha dejado de crecer, y actualmente, muchos proyectos de arquitectura
giran en torno a la rehabilitación de edificios o conjuntos arquitectónicos existentes.
Según este planteamiento nace, como trabajo final de la carrera de Arquitectura, el
proyecto para un Conservatorio Profesional de Música y un Auditorio ubicado en la
antigua factoría Elcano de motores de barco, situada entre los municipios de Quart de
Poblet y Manises, junto al aeropuerto (Moya, 2013). Esta fábrica de importancia
internacional, con algo más de 20 hectáreas de superficie (Figura 1), se fundó en los
años 50 y cerró sus puertas en 2008 (Besò, 2010). Actualmente se encuentra
desmantelada en espera de algún gran proyecto de rehabilitación.

Figura 1. Factoría Elcano en los años 60 y en los años 80.

El proyecto comienza con un exhaustivo análisis de las características del lugar
(Figura 2), del que se detallan sus defectos, necesidades y posibilidades. Teniendo en
cuenta la finalidad didáctica del trabajo, el objetivo del proyecto urbanístico consiste en
crear un nuevo barrio autosuficiente y conectado con la ciudad de Valencia, en el que
coexistan varios tipos de uso. Se trata de una alternativa a los modelos extendidos en los
últimos años de la burbuja inmobiliaria, durante la que se fomentaron los “barriosdormitorio”, las zonas exclusivamente de oficinas y los grandes centros comerciales;
todos ellos lugares en los que existe un único uso predominante (López, 2007).
La propuesta urbanística definitiva (Figura 3) se articula según dos grandes ejes
principales perpendiculares de los que surgen las calles secundarias que delimitan las
nuevas manzanas. Además, se da un tratamiento a todo el barranco de “Salt de l’Aigua”,
actualmente muy degradado, y se plantea una gran rotonda en el acceso sur como
alternativa al complicado nudo viario existente que segrega la fábrica del núcleo urbano
más próximo. El proyecto para el nuevo conservatorio se emplaza dentro de las antiguas
balsas de refrigeración situadas al norte de la fábrica, junto al barranco, y formaría parte
de una red de equipamientos públicos de los municipios de Quart y Manises.
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Figura 2. Análisis urbanístico del entorno de la Factoría Elcano.

Figura 3. Esquema tridimensional de la propuesta urbanística.
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DISEÑO DEL CONSERVATORIO
Las dos balsas de refrigeración tienen unas dimensiones en conjunto de
alrededor de 110 metros de largo por 55 metros de ancho, y una profundidad de cinco
metros (Figura 4). Aprovechando estas medidas, el nuevo edificio se plantea extenso y
de poca altura, para evitar ocultar la fachada de la factoría hacia el barranco.

Figura 4. Aspecto actual de las balsas con la fachada de la factoría en la parte posterior.

Además, según la propuesta urbanística descrita en el apartado anterior, el
conservatorio se ubica junto a un nuevo parque en la zona norte del conjunto. Dada la
poca altura del edificio, es posible lograr que su cubierta forme parte del parque para
que, además, funcione como mirador hacia el barranco (Figura 5).

Figura 5. Maqueta virtual del emplazamiento del edificio.

Por otro lado, con intención de potenciar al máximo el espacio público y el
respeto por la naturaleza, es posible llegar al conservatorio en bici por el barranco a
través de una ruta que atraviesa su lecho (Figura 6).
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Figura 6. Acceso al conservatorio desde la ruta del barranco.

El conservatorio se compone de cuatro cuerpos principales. La pieza situada al
oeste (Figura 7, a la izquierda) alberga la escalinata de acceso, la zona de
administración, los aseos y la cafetería, así como otras estancias de servicio. Los dos
cuerpos centrales corresponden a las aulas, ordenadas según criterios de menor a mayor
sonoridad. De este modo, de oeste a este se encuentran, respectivamente, la biblioteca (a
doble altura) y las aulas para asignaturas teóricas, las aulas de instrumento, de ensayo y
de música de cámara y, por último, las aulas de coro, orquesta y percusión. El bloque
situado más al este es el del auditorio, que puede funcionar de manera autónoma con el
resto del edificio cerrado. Al norte, el edificio se abre al barranco de Salt de l’Aigua,
mientras que en el lado sur se ubica el aparcamiento subterráneo, comunicado
directamente por la planta inferior con el conservatorio. Todo el conjunto se encuentra
rodeado por una lámina de agua que recuerda el funcionamiento de las antiguas balsas
de refrigeración y confieren al edificio un aspecto flotante y fresco.

Figura 7. Planta inferior del conservatorio.
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Todo el conservatorio, de dos plantas, se encuentra atravesado por un gran
corredor a doble altura iluminado en gran parte por luz natural. Únicamente el cuerpo
del auditorio (Figura 8, a la derecha) sobresale claramente del resto del edificio.

Figura 8. Sección longitudinal por el corredor central.

En este proyecto se apuesta por las zonas comunes como espacios más
importantes. Teniendo en cuenta que las aulas y las demás estancias tienen funciones
concretas y relativamente acotadas, es en las áreas comunes donde el edificio puede ser
más flexible. De este modo, el gran corredor central, con la pasarela colgante que lo
recorre (Figura 9), se puede convertir en un lugar improvisado de conciertos, igual que
el patio exterior o el patio de acceso, cuya escalinata podría funcionar como grada desde
la que escuchar un recital de música de cámara.

Figura 9. Esquema tridimensional del edificio.
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Con todos estos rasgos, el nuevo Conservatorio Profesional pretende generar un
entorno atractivo e inspirador en el que desarrollar el arte de la Música (Figura 10).

Figura 10. Concierto en el patio exterior del conservatorio.
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACÚSTICA
Un conservatorio de música es un centro educativo que requiere un tratamiento
especial en relación con el acondicionamiento y el aislamiento acústicos. Para resolver
el problema del aislamiento, en este proyecto se proponen aulas diseñadas según el
sistema constructivo “caja dentro de caja” (De Haan, Scagliola & Brakkee, 2008).
Dicho sistema funciona, básicamente, gracias a la construcción de un aula “flotante” en
el interior de la estructura principal. Este efecto se logra gracias a materiales
absorbentes, que aíslan del ruido aéreo, y a cámaras de aire, que amortiguan el ruido de
impacto.

Figura 11. Sistema constructivo de “caja dentro de caja”.

Además, es importante emplear sistemas de dobles puertas para evitar que las
aulas abran directamente a los corredores. En este caso se plantean unas “esclusas”
secas (Figura 12, abajo a la derecha), que minimizarían la transmisión de ruido a través
de las puertas. Las instalaciones del edificio discurren por el falso techo de los pasillos
centrales. Finalmente, el acondicionamiento acústico de cada aula se resuelve mediante
los habituales paneles acústicos, que se pueden escoger para ajustar el tiempo de
reverberación requerido según el caso (Querol, 2009).

Figura 12. Sección constructiva de un bloque del aulario.

8

Con respecto al auditorio, diseñado para 450 personas de público, resulta
imprescindible realizar un estudio minucioso de su acondicionamiento acústico. Al
tratarse de un auditorio de tamaño medio, se propone un sistema de “caja de zapatos”;
es decir, de planta rectangular, con el escenario al fondo y el público enfrentado a él.
Una vez decidido el sistema, la geometría exacta de la sección se define en función de
dos parámetros principales: el volumen por cada asiento y el recorrido del sonido. Para
este tipo de salas, un volumen de unos 9 metros cúbicos por asiento es apropiado
(Carrión, 1998). A partir de ahí, mediante un método de ensayo y error, se ajusta la
pendiente de la platea, para que todas las filas reciban sonido directo de dos fuentes
situadas al frente y al fondo del escenario. Por último, las tres superficies convexas del
falso techo se trazan de forma que garanticen suficientes reflexiones hacia la orquesta y
el público, particularmente en su zona posterior (Figura 13).

Figura 13. Diseño de la sección del auditorio en función del sonido directo y el reflejado.

Dado que el auditorio puede funcionar de forma independiente del
conservatorio, en este proyecto se incluye una sala de ensayos situada directamente
sobre la sala de conciertos, apoyada en una estructura metálica que cuelga de la cubierta
(Figura 14).
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Figura 14. Esquema constructivo del cuerpo del auditorio.

Para garantizar la máxima difusión del sonido en el interior, como necesidad
fundamental para lograr una sensación envolvente [6], toda la sala se encuentra
revestida de unos paneles difusores que funcionan bien a todas las frecuencias. La
combinación del color blanco con la madera y el rojo intenso de las butacas de fieltro
genera un ambiente cálido y acogedor (Figura 15).

Figura 15. Vista interior del auditorio.
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CONCLUSIÓN: UN EDIFICIO PARA LA MÚSICA
Un conservatorio de música público debe ser algo más que un edificio en el que
los alumnos reciben clases de sus profesores. Tanto unos como otros deben adueñarse
del lugar; adaptarlo a sus necesidades, tener fácil acceso a sus instalaciones y desarrollar
un sentido de la responsabilidad hacia él. La prohibición, las limitaciones y las normas
estrictas siempre son enemigas de la creatividad y la espontaneidad. Esta búsqueda de la
máxima flexibilidad se tuvo continuamente en cuenta en el proyecto, desde los primeros
bocetos hasta la propuesta definitiva (Figura 16). El resultado es un edificio dinámico e
idóneo para dedicarse al arte de la Música.

Figura 16. Fotografía de la maqueta del proyecto.
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